PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO PARA VOLUNTARIOS
NECESARIOS PARA SERVICIOS DE IGLESIA
Antes de las celebraciones:





Asegúrese de tener suficiente voluntarios no vulnerables identificados y entrenados
para limpiar la iglesia entre cada servicio. (Lea la parte inferior de este
documento).Todos los voluntarios deben recibir capacitación leyendo, revisando y
practicando completamente las pautas diocesanas para la reapertura y una
demostración inicial de estos procedimientos.
Asegúrese de que todos los equipos de voluntarios revisen las pautas para la limpieza y
desinfección entre servicios en caso de que se necesite la asistencia de todos los
voluntarios.
Compre los suministros necesarios de limpieza y desinfección para mantener
suministros de limpieza, desinfectante y máscaras de 30 a 60 días.

Durante celebraciones o servicios:







Bienvenida a los asistentes, tenga en cuenta los protocolos de seguridad vigentes, brinde
instrucciones.
Cortés y firmemente regrese a las personas que son sintomáticas, que no estén
dispuestas a seguir las precauciones de seguridad requeridas, que no estén
debidamente registradas o que su presencia exceda la capacidad.
Asegúrese de que los feligreses estén usando máscaras.
Ponga desinfectante de manos a disposición de los asistentes que entran.
Dirija los asistentes a los bancos designados para distanciamiento social.
Asegúrese de que no haya multitudes reunidas fuera de la iglesia.

Al finalizar las celebraciones o servicios:







Trabaje con el sacerdote para ayudar a despedir a los feligreses a través de la o de las
puertas de salida designadas.
Trabaje con el equipo de limpieza para coordinar la limpieza y desinfección antes de la
próxima celebración o servicio.
Las superficies que se tocan con frecuencia en la iglesia (bancas, la parte superior de las
bancas, manijas de puertas, micrófonos, etc.) deben limpiarse y desinfectarse después
de cada liturgia según las recomendaciones del CDC (Centros Para el Control y la
Prevención de Enfermedades). https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/community/disinfecting-buildingfacility.html?utm_campaign=website&utm_source=sendgrid&utm_medium=email.
Así mismo, las superficies que se tocan con frecuencia en los baños (lavamanos, grifos,
dispensadores de toallas de papel, manijas del sanitario, manijas de puertas, etc.) deben
limpiarse y desinfectarse después de cada liturgia.
El CDC recomienda el uso de productos aprobados o una solución de cloro (que no tenga
más de 24 horas) o una solución de alcohol al 70%.
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